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Práctica de Laboratorio de Módulos I: Lógica Combinacional 

 
Sintetice con compuertas básicas un sistema de alarma hogareña con lógica combinacional a 
partir del siguiente enunciado: 
 
Desde el punto de vista de la seguridad del hogar, una casa puede dividirse en dos grandes 
zonas: 

ZONA PERIMETRAL: Involucra todos los sensores del perímetro de la casa 
(principalmente ventanas y puertas)  
ZONA INTERIOR: Involucra todos los sensores del interior de la casa (principalmente 
infrarrojos y puertas interiores).  

 
El sistema cuenta con cuatro entradas y dos salidas como se describe a continuación: 
 
Entradas: 
 

1. Activación (Ac):  Llave que ACTIVA = 1 ó DESACTIVA = 0 el sistema. 
 

2. Modo (Md): Llave que indica el modo de uso del sistema, puede ser AWAY = 0 (Casa 
vacía) ó STAY = 1 (Propietarios dentro de la casa). 

 
3. Alarma Perimetral (Ap): Estos sensores no son más que contactos puestos en serie 

que entregan al sistema un “1 lógico” cuando se abre alguna puerta o ventana. 
 

4. Alarma Interior (Ai): Estos sensores no son más que contactos puestos en serie que 
entregan al sistema un “1 lógico” cuando se detecta una persona o se abre alguna 
puerta interior. 

 
Salidas: 
 

1. Sirena (Si):  Cuando el sistema activa esta señal sonara la sirena alertando a los vecinos. 
 

2. Movimiento (Mo): Es una señal lumínica que informa que hay movimiento dentro de 
la casa. 

 
Lógica del sistema: 
 

Si la alarma no está activada entonces todas las entradas son ignoradas.  
Cuando está activa en modo AWAY cualquier Alarma (Ap/Ai) accionaran la Sirena (Si) y 
solo se activará la señal lumínica (Mo) cuando exista una alarma del tipo (Ai). 
En el modo STAY solo se activará la sirena si se ha vulnerado el perímetro (Ap) mientras 
que la indicación lumínica (Mo) se activará cuando exista una alarma del tipo (Ai). 

 
Siga los siguientes pasos para completar el práctico. Cada uno de estos debe ser verificado por 
un ayudante. 
 

 Paso 1: Construya la tabla de verdad que refleje la lógica del sistema.


 Paso 2: Minimice las funciones de salida utilizando el método que prefiera.


 Paso 3: Simule la lógica en “Logisim” y verifique que se corresponda con la tabla.


 Paso 4: Implemente el sistema en el Protoboard Virtual.


